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A DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

El Sr. Cristian Cardozo solicita información sobre la cantidad de solicitudes de acceso a la  información pública
recibidas por el Ministerio en  el  año 2019.

De acuerdo a lo informado en expediente de acceso a la información pública N°  12/001/3/3220/2020, según los
registros de la Dirección General de Secretaría, en el período comprendido entre el 1/1/2019 y 31/12/2019, el
Ministerio de Salud Pública ha recibido 97 solicitudes.

En virtud de lo expresado, se eleva a efectos de dar respuesta al interesado. Cumplido, se sugiere comunicar al
Departamento de Comunicaciones.  

----- Mensaje reenviado -----
De: "Cristian Cardozo" <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx>
Para: "Solicitudes de información a MSP" <xxxxxx@xxx.xxx.xx>
Enviados: Martes, 23 de Junio 2020 18:11:47
Asunto: solicitud acceso a la información - Solicitudes pedido de informacion en 2019.

Estimado Ministerio de Salud Pública,
    
     De mi mayor consideración,
     Me dirijo a esta Oficina a los efectos de realizar una pedido de
     acceso a la información pública, conforme a la ley 18381. Solicito
     me entregue:
    
     Información sobre la cantidad de solicitudes de acceso a la
     información pública recibidas por el Ministerio de Salud Pública en
     el
     año 2019.
    
     A estos efectos, solicito que se comunique conmigo mediante la
     dirección de correo establecida en este pedido, fijando mi
     domicilio en [DIRECCION]. A su vez solicito que
     la entrega de la información sea preferentemente en formato
     electrónico.
    
     Un saludo,
    
     Cristian Cardozo
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Por favor use la siguiente dirección de correo para todas las
     respuestas a esta solicitud:
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
    
     ¿Es xxxxxx@xxx.xxx.xx la dirección incorrecta para solicitudes
     acceso a la información a Ministerio de Salud Pública? Si es así,
     por favor contáctenos usando el siguiente formulario:
     https://quesabes.org/change_request/new?body=msp
    
     Atención: Este mensaje y cualquier respuesta que hagas serán
     publicadas en Internet. Nuestras políticas de privacidad y
     copyright:
     https://quesabes.org/help/officers
    
     Si encuentra este servicio útil como responsable de acceso a la
     información, pida al responsable de su web que añada un enlace a
     nuestra web.
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     ---------------------------------------------------
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